
  

 

 

SEOM y MSD firman un acuerdo para fomentar la formación 
médica y actualización clínica en Oncología 

Madrid, 23 de marzo de 2010. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la 
compañía farmacéutica MSD han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer un 
servicio de formación médica continuada y actualización en Oncología, que se llevará a 
cabo a través del portal univadis®. 

Se trata de un proyecto dirigido a los oncólogos médicos y médicos residentes en período 
de formación, que va a contribuir a incrementar la formación médica y el intercambio de 
información sobre temas clínicos y habilidades en torno a los últimos avances en el Área 
de Oncología, en relación a las nuevas terapias oncológicas, la biología molecular y todos 
los temas relacionados con los nuevos conceptos en la aproximación y manejo de los 
pacientes con cáncer.  

El acuerdo contempla el desarrollo a lo largo de 2010 de una serie de conferencias on-line 
– e-debates – donde un experto aborda un tema de actualidad o línea de investigación 
importante para posteriormente  discutirlo, tras la exposición de mismo, estableciéndose 
un debate donde los participantes y el ponente tienen la oportunidad consensuar un tema 
de relevancia para la Oncología. 

Como asegura el Dr. Emilio Alba,  presidente de SEOM, esta “iniciativa quiere fomentar 
proyectos de investigación y docencia en beneficio de los pacientes con cáncer y atender 
los problemas relacionados con la especialidad de Oncología Médica mediante la 
realización de cursos de formación y especialización on-line. La formación on-line es una 
apuesta de la SEOM ya que nuestro colectivo médico, debido a la carga asistencial que 
tenemos diariamente en los Hospitales, es una profesión que tiene que estar 
continuamente formándose y adquiriendo conocimiento nuevo”. 

También se van a desarrollar diferentes cursos on-line sobre temas de actualidad en 
Oncología. Todo el programa está acreditado por la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud. 

Según palabras de Félix del Valle, director de MSD Oncología, “en MSD nos dedicamos a 
la investigación, desarrollo y comercialización de especialidades farmacéuticas y 
contamos con diversos programas de calidad de formación e información médica y 
científica destinados a los profesionales sanitarios”.  Dichas informaciones se difunden 
parcialmente a través de univadis®, portal de Internet del laboratorio farmacéutico con 
contenidos y servicios profesionales para médicos que ofrece una amplia oferta educativa, 
numerosas fuentes de información médica adaptada y que promueve actividades 
terapéuticas frente a la patología del cáncer en general. 
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“Acuerdos como estos nos permiten aunar esfuerzos que permitan continuar formando a 
profesionales y especialistas en el campo de la oncología”, asegura Félix del Valle.    

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.300 
médicos especialistas en oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa 
por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con 
fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 

Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología 
Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el 
cáncer.  

La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, 
administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  

Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la SEOM participa 
activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación 
sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la financiación de proyectos de investigación 
dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer con hábitos 
saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y 
en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor 
susceptibilidad de padecer cáncer. 

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, se puede visitar sus páginas web oficiales 
en: www.seom.org y www.seom.tv 

Acerca de MSD 

En la actualidad, (el grupo internacional) MSD (Merck en USA y Canadá) trabaja para contribuir a mantener la 
salud mundial. Mediante nuestras medicinas, vacunas, terapias biológicas y productos de consumo y 
veterinaria, trabajamos con nuestros clientes operando en más de 140 países para ofrecer soluciones 
innovadoras de salud. También demostramos nuestro compromiso para incrementar el acceso a la asistencia 
sanitaria mediante programas de largo alcance que donan y entregan nuestros productos a las personas que 
los necesitan. Para obtener más información visite: www.msd.es  

Acerca de univadis®

univadis® (www.univadis.es), es el portal de MSD con contenidos y servicios profesionales que se ha 
convertido en una referencia para los médicos en España. Con más de medio millón de médicos registrados, 
en Europa, Oriente Medio, África y Canadá es pionero en servicios de formación a este colectivo, al satisfacer 
sus necesidades de educación acreditada de calidad, y permitiéndoles un mejor tratamiento de sus pacientes 
y mejores resultados de salud. Además de la oferta educativa, univadis® ofrece numerosas fuentes de 
información médica adaptadas según la permanente valoración de las necesidades de los profesionales 
sanitarios.  univadis® cubre un número creciente de programas de formación on-line, haciendo la educación 
médica más efectiva. 

Para más información: 

Departamento de Comunicación SEOM: Mayte Brea / Ana Navarro - 91 577 52 81  

Departamento de Comunicación de MSD: Sara Cebrián Cuesta - 91 321 05 33 
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